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RECITAL DE POESÍA MEXICANA CON LA ACTRIZ ÁNGELES 

RODRÍGUEZ EN LA CASA DE LA CULTURA DE  TABASCO EN EL DF 

 

La artista tabasqueña declamará las obras de notables autores nacionales, 

acompañada del guitarrista Héctor Villazón. 

 

En el marco del mes de la patria, la Casa de la Cultura de Tabasco en la capital del país 

presentará un Recital de Poesía Mexicana con la actriz tabasqueña Ángeles Rodríguez, 

acompañada por el guitarrista Héctor Villazón, este viernes 12 de septiembre a las 18:30 

horas.  

 

Este evento se realiza en cumplimiento a los objetivos de política cultural del gobernador 

Lic. Arturo Núñez Jiménez de difundir y promover el talento choco. Es organizado por la 

Representación del Gobierno de Tabasco en el D.F., que encabeza el Lic. Óscar Cantón 

Zetina. 

 

Ángeles Rodríguez es actriz y directora de teatro tabasqueña con más de 20 años de 

trayectoria. Es Licenciada en Administración de Empresas Turísticas y maestrante en 

Administración con especialidad en Mercadotecnia por la Universidad Juárez Autónoma 

de Tabasco. Diplomada en Teatro y Diplomada en Producción Teatral, por el Instituto 

Nacional de Bellas Artes en México. 

 

Actriz fundadora de la Compañía de Teatro Celestino Gorostiza, antes Compañía Estatal 

de Teatro, en la que ha trabajado desde 1999 representando diversos personajes 

protagónicos. En el año 2000 ingresó a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco a 

cargo del área de Teatro donde formó la Compañía que representa a esta institución y 

que sigue dirigiendo a la fecha. 
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Su trabajo profesional en las áreas culturales, administrativas,  turísticas y docentes, le 

han llevado a tener una visión práctica de la  utilización de herramientas teatrales en 

diversos contextos. Dando como resultado una experiencia renovadora y cercana para 

una innovación educativa que comparte en los cursos para profesorado. 

 

Por su parte, Héctor Villazón es un destacado concertista de guitarra clásica con 

proyección internacional. Realizo sus estudios musicales en el Conservatorio Nacional 

de Música y en el Real Conservatorio de Madrid bajo la dirección de Alberto Salas y José 

Luis Rodrigo respectivamente. En 1986 tomo un master class con Andrés Segovia y en 

1994 realizó estudios de audio y masterización en el Community College de Las Vegas, 

Nevada. 

 

En los años 80 fue primera guitarra de Tania Libertad y Amparo Ochoa y fungió como 

asesor vocal en el famoso disco "El nervio del volcan" del grupo Caifanes. Desde 1984 

se ha presentado como solista con orquestas sinfónicas, así como en recitales de 

guitarra sola en innumerables foros, festivales en México y en el extranjero. 

 

El recital poético y musical es un periplo por los versos de reconocidos autores 

mexicanos como Sor Juana Inés de la Cruz, Amado Nervo, Jaime Torres Bodet, Jaime 

Sabines, Carlos Pellicer, Efraín Huerta y José María Bastar Sasso, entre otros, dirigido 

por Martín Castaño. Cabe señalar que este mosaico poético ha sido presentado 

recientemente con éxito en la Catedral de León, España.  

 

La Casa de la Cultura de Tabasco en el Distrito Federal se encuentra ubicada en la calle 

de Berlín #33, esquina con Marsella, Colonia Juárez, en la Delegación Cuauhtémoc de 

la Ciudad de México. La entrada es gratuita. 
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